
COMUNICADO A TODO EL PERSONAL 
A NIVEL NACIONAL

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando se encuentren bien de 
salud, junto a sus familiares, sobrellevando la coyuntura actual, respetando las medidas   
decretadas por el Gobierno Nacional, a fin de preservar un buen estado de salud y no bajar 
la guardia al riesgo de contagio del Coronavirus (COVID-19).

Hemos tomado conocimiento que con fecha 17.08.2020 el Sindicato Nacional Técnico 
Docente Profesional del SENATI (SNTDP), ha emitido un Comunicado mediante el cual 
afirma que nuestras autoridades han presionado e intimidado a los trabajadores para que 
acepten los Convenios propuestos como medidas alternativas a fin de mantener la 
vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. Dichas afirmaciones 
agravian directamente el honor y la buena reputación de nuestros Directivos, afectando 
también nuestra imagen institucional.

El mencionado Comunicado Sindical, fue difundido a sus afiliados, es decir, a más de 500 
trabajadores Instructores; no obstante, el mismo ha sido retransmitido a otros 
trabajadores Instructores y Administrativos a través de los canales virtuales, personal que 
no necesariamente tiene afiliación sindical; por ello, dicho Comunicado es de acceso 
público dentro de SENATI. En dicho Comunicado, se ha señalado de forma expresa lo 
siguiente: “las autoridades presionaban e intimidaban para que acepten el acuerdo …lo 
importante es que ahora estemos más unidos que nunca, que en adelante como una 
sola fuerza hagámosle frente a la conducta irregular de las autoridades (…)” 
configuraría un ánimo agraviante contra los representantes de la Institución. 

No es permisible que se agravie ligeramente el honor y reputación de personas 
calificándolos como intimidadores y atribuyéndoles conductas irregulares. Por ello, 
rechazamos tajantemente la existencia de conductas irregulares, ni haber cometido actos 
de presión e intimidación a los trabajadores; asimismo, rechazamos enérgicamente todo 
tipo de manifestaciones agraviantes a todo colaborador de SENATI. El respeto mutuo debe 
ser siempre el pilar dentro de todo diálogo y comunicación. SENATI a través de sus 
Directivos siempre ha sido respetuoso de los derechos de libertad sindical y libertad de 
expresión que les asiste a los gremios sindicales; sin embargo, dichos derechos no son 
absolutos, toda vez que el derecho a la libertad de expresión no es irrestricto, en tanto 
tiene límites, uno de ellos se encuentra referido a la prohibición de agraviar a otras 
personas y atribuir acciones alejadas de la realidad. 

Por lo expuesto, se ha solicitado a la Junta Directiva Nacional del SNTDP –quienes 
suscriben el referido Comunicado- se retracten a través de otro Comunicado Sindical, 
caso contrario nos veremos obligados a proceder de acuerdo a Ley y a los dispositivos 
internos de SENATI.

Lima, 07 de setiembre de 2020.

DIRECCIÓN NACIONAL

#NoBajemosLaGuardia

COMUNICADO INTERNO


